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CAPÍTULO I.-  DISPOSICIONES GENERALES 
 

Articulo 1.- Introducción 
El Comité de Ética Sectorial de Atención a las Personas Mayores de Navarra 
(COEMANA) se constituye en base al DECRETO FORAL 60/2010, de 20 de 
septiembre, por el que se regula el Comité de Ética en la atención social de 
Navarra y los Comités de Ética de carácter sectorial o de centro. 

 
1.1.- Definición 
Es un órgano consultivo, interdisciplinar e independiente encargado de 
asesorar, proponer alternativas y sensibilizar en los problemas éticos que se 
planteen en la atención a las personas mayores como usuarias de centros, 
servicios e instituciones de servicios sociales para contribuir a la mejora de la 
calidad de esta atención. 
 
1.2.- Vinculación 
Está avalado y depende orgánicamente de la Sociedad Navarra de Geriatría 
y Gerontología (SNGG) encargada, entre otros asuntos, de promover la ética 
en la atención a las personas mayores.  
 
No depende funcionalmente de ella, por lo que goza de plena autonomía. 
 
Las reuniones del COEMANA se realizarán en el lugar que para ellas  
designe la SNGG que también garantizará el apoyo que requiere este comité 
en cuanto a salvaguardar la confidencialidad de los documentos, soporte 
informático, medios didácticos adicionales, utilización de página web y ayuda 
económica. 

 
Artículo 2.- Ámbito de actuación  
El COEMANA analizará y emitirá informes sobre los aspectos éticos derivados 
de la intervención social con personas mayores en la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 
Artículo 3.- Funciones 
SERÁN funciones del COEMANA: 

• Elaborar informes y recomendaciones sobre los casos en que se haya 
solicitado su asesoramiento en materia de atención social de las 
personas mayores. 

• Proponer decisiones o protocolos de actuación en las situaciones de 
conflicto ético en la intervención social gerontológica. 

• Promover la docencia e investigación en temas éticos relacionados con 
la atención social de la vejez. 

• Elaborar una Memoria Anual sobre sus actividades. 
 

 
NO SERÁN funciones del COEMANA:  

• No será en ningún caso función peritar o manifestarse sobre las 
denuncias o reclamaciones que afecten a los aspectos procedimentales 
técnicos de la intervención social, ni la emisión de juicios acerca de las 
eventuales responsabilidades de las personas profesionales implicadas 
en los asuntos que se le sometan. 
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CAPÍTULO II.- COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONES  
                        DE LOS MIEMBROS DEL COEMANA 
 

Artículo 4.- Composición 
El COEMANA deberá estar compuesto por al menos cinco personas, de las 
cuales al menos tres deberán contar como mínimo con 120 horas de formación y 
experiencia en Ética, entre las que deberán figurar: 
a) Profesionales cuyo puesto de trabajo sea de relación asistencial con las 

personas mayores en el ámbito de los servicios sociales (al menos la mitad 
de sus miembros) 

b) Profesionales con experiencia en ética cuyo puesto de trabajo no sea 
asistencial, debiendo ser una de ellas licenciada en Derecho. 

 
El COEMANA podrá incorporar asesores técnicos que por sus conocimientos o 
experiencia resulten necesarios para el mejor ejercicio de sus funciones. Su 
participación, de carácter esporádico y a petición del mismo, se limitará al 
asesoramiento en las materias concretas para las que se solicite. 

 
Artículo 5.- Estructura 
El COEMANA tendrá los siguientes cargos: Presidente/a, Vicepresidente/a, 
Secretario/a que se elegirán de entre sus miembros por acuerdo de mayoría de 
dos tercios de quienes lo integran. El resto de integrantes del comité actuarán 
como vocales del mismo. 

 
Los nombramientos serán acreditados documentalmente por el/la Presidente/a 
de la SNGG. 

 
Artículo 6.- Funciones de los miembros del COEMANA 

6.1.- Funciones de la Presidencia 
• Convocar, presidir y dirigir  todas las reuniones del comité. 
• Firmar, conjuntamente con el/la Secretario/a, las actas de la reunión 

una vez aprobadas por el comité. 
• Representar al COEMANA ante las instituciones y autoridades en el 

ámbito social y de otros comités. 
• Velar para que se cumplan los objetivos del COEMANA. 

 
6.2.- Funciones de la Vicepresidencia 
En caso de ausencia, vacante o enfermedad de quien preside, le sustituirá 
con análogas funciones el/la Vicepresidente/a. 
 
6.3.- Funciones de la Secretaría 

• Cursar las convocatorias y órdenes del día de cada reunión. 
• Redactar las actas de las reuniones. 
• Firmar, conjuntamente con el/la Presidente/a, las actas de las 

reuniones. 
• Despachar la correspondencia ordinaria. 
• Archivar y custodiar toda la documentación. 
• Asegurar el envío al conjunto del COEMANA de las circulares, 

documentos e información relativa al mismo. 
• Recibir las justificaciones de las ausencias a las reuniones. 
• Poner en conocimiento del COEMANA los posibles ceses y bajas. 
• Coordinar la comisión encargada de elaborar la memoria anual. 
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En caso de ausencia, vacante o enfermedad del secretario/a, le sustituirá con 
análogas funciones el/la Vicepresidente/a. 
 
 
6.4.- Funciones de las personas miembros 

• Asistir a todas las reuniones del COEMANA. 
• Participar activamente en las reuniones y sesiones de trabajo. 
• Participar en las comisiones que se establezcan para la elaboración 

de documentos, preparación de sesiones, elaboración de memorias, 
etc. 

• Proponer al Presidente/a del COEMANA las convocatorias de 
reuniones extraordinarias. 

• Participar en las votaciones para la elección de los cargos del 
COEMANA y optar a la candidatura. 

• Participar en congresos, encuentros y sesiones de formación, tanto 
internas como externas. 

 
 
 
CAPITULO III.- FUNCIONAMIENTO 
 

Artículo 7.- Nombramientos de miembros del COEMANA 
 La pertenencia al COEMANA será a título personal sin representar 
 organización o colectivo alguno. 
 

El nombramiento se realizará a petición de la persona interesada o por propuesta 
del resto de los miembros del comité. 
 

 Los nombramientos de los miembros del Comité se realizarán por el propio 
 COEMANA y serán acreditados documentalmente por el/la Presidente/Presiden-
 ta de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología (SNGG). 
 
 El nombramiento como miembro del citado Comité tendrá una duración de tres 
 años renovables por iguales períodos de tiempo, sin que el período total pueda 
 exceder de 9 años. 

 
 
 

7.1.- Baja en la condición de miembro 
Se podrá causar baja del COEMANA  por alguna de las siguientes causas: 

• Causas naturales. 
• A petición de la persona interesada. Dicha petición deberá ser dirigida 

a la Presidencia del comité. 
• Por cese.  
 

Podrán ser causa de cese: 
a) El incumplimiento de las normas de funcionamiento del comité, así 

como de las obligaciones asumidas como miembro del mismo. 
b) La no asistencia de manera reiterada a las reuniones ordinarias. 

 
El cese de cualquier miembro del COEMANA deberá ser acordado por 
mayoría de dos tercios de sus miembros en votación secreta. 
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7.2.-  Renovación del COEMANA 
El COEMANA se podrá renovar parcialmente cada tres años y el nombra-
miento de cada miembro tendrá una duración de tres años renovables por 
iguales periodos de tiempo, sin que el período total pueda exceder de nueve 
años. 
 
Se considera deseable que esta renovación no supere en ningún caso a la 
mitad de sus miembros, al objeto de garantizar la continuidad en los trabajos 
del comité. 
 

 
 
Artículo 8.-  Reuniones y convocatorias 
Con carácter general se establece que el COEMANA se reunirá al menos cuatro 
veces al año (trimestralmente). 
 
El/la presidente/a y secretario/a elaborarán cada año un calendario de reuniones 
que será presentado al COEMANA para su aprobación. 
 
Ningún miembro del COEMANA podrá delegar en otra persona su participación 
en las reuniones del mismo, ni tampoco podrá ser sustituida provisionalmente. 
 
De lo tratado en las reuniones del COEMANA se levantará la correspondiente 
acta por parte de la secretaría. 
 
 
Las reuniones del COEMANA podrán ser:  

 
8.1.- Ordinarias 

               Serán ordinarias las reuniones previstas en el calendario inicialmente 
aprobado por el COEMANA y todas aquellas que no tengan carácter urgente 
y sean convocadas dentro de los plazos previstos en el reglamento. 

 
               Estas reuniones serán convocadas con una antelación mínima de siete días, 

con el objeto de facilitar el estudio de los casos y la documentación referente 
a los mismos. Estas convocatorias se acompañarán del orden del día de la 
sesión, así como lugar, fecha y hora de la celebración de la misma. 

 
 

8.2.- Extraordinarias 
Serán extraordinarias las reuniones convocadas con carácter urgente y con 
imposibilidad de cumplir los plazos exigidos para las convocatorias 
ordinarias. 
 
Estas reuniones podrán convocarse a propuesta de cualquier miembro del 
COEMANA cuando asuntos urgentes así lo requieran. 
 
Se admitirá que esta convocatoria pueda efectuarse de forma verbal, 
procurando reunir al mayor número posible de integrantes, debiendo 
celebrarse la reunión en el plazo máximo de 48 horas desde su convocatoria. 
 
En las reuniones extraordinarias no podrán tratarse temas diferentes del 
motivo concreto que justificó la convocatoria de esta reunión. 
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Se requerirá la asistencia de al menos un tercio de sus componentes, 
levantando el acta correspondiente de lo tratado. 

 
La lectura del acta de la reunión extraordinaria se incluirá en el orden del día 
de la siguiente reunión ordinaria para conocimiento del COEMANA.  

 
 
 
CAPÍTULO IV.- METODOLOGÍA 

Artículo 9.- Metodología 

9.1.- Acceso al COEMANA 
La solicitud para el análisis de un caso debe hacerse personalmente por el 
profesional, usuario o familiar, tras haber informado a los implicados en el 
caso. 

La solicitud para el análisis de casos o recomendaciones, se hará a través del 
Secretario/a del Comité por escrito incluyendo una pequeña presentación del 
solicitante. 
 
El Comité decidirá sobre su competencia para el análisis del caso y lo 
comunicará por escrito a la persona que haya solicitado. 
 

9.2.-Confidencialidad 
Todos los miembros del COEMANA estarán obligados a garantizar la 
confidencialidad sobre toda la información a la que se tenga acceso, 
manteniendo asimismo el secreto de las deliberaciones, inclusive cuando haya 
cesado como miembro del COEMANA.  

La vulneración de este deber de confidencialidad y secreto será considerada 
falta grave, siendo causa de pérdida de la condición de miembro del 
COEMANA, sin perjuicio de las reclamaciones que pudieran realizar los 
afectados en virtud de la normativa vigente. 

Los casos tratados permanecerán bajo la custodia de la Secretaría del 
COEMANA.  

9.3.- Resoluciones del COEMANA 
Tras la recepción de una solicitud, la Secretaría lo incluirá en el orden del día 
de la siguiente reunión ordinaria. Si se tratase de una urgencia, el/la 
Presidente/a a través del Secretario/a convocará una reunión extraordinaria. 
 
El informe se realizará por consenso tras un proceso de deliberación. El 
consenso entre los miembros será el más amplio posible.  
 
Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular un voto 
particular para explicar los motivos por los que disienten siempre que lo hagan 
por escrito. Este voto se incorporará al texto aprobado. 
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Los informes serán motivados y siempre por escrito, remitiéndose una copia 
del mismo, exclusivamente, a quien hubiera solicitado la actuación del 
COEMANA. 
 
En las reuniones extraordinarias para caso urgentes, el COEMANA no podrá 
adoptar ningún acuerdo sobre asuntos que no estén incluidos en el orden del 
día, salvo que asistan a la reunión la totalidad de sus miembros y den la 
conformidad para ello. 
 

9.4.- Metodología de trabajo 

Para la discusión de casos: 

a) Quien solicita la consulta debe presentar un resumen  por escrito, y en su 
caso exponerla en la reunión a la cual se le convoque desde el COEMANA. 

b) Una vez expuesto el caso y solicitadas las oportunas aclaraciones, se 
tomará  la decisión de aceptación o no del análisis del caso. 

c) Tras aceptar el caso y, en función de la mayor comprensión del mismo, el 
COEMANA podrá consultar a personas expertas, informarse directamente 
con las personas implicadas en el caso, en reuniones o entrevistas, sobre 
cualquier aspecto que considere pertinente. 

d) A continuación, y siempre a puerta cerrada y bajo estricta confidencialidad, 
el COEMANA identificará los conflictos éticos existentes en el caso 
presentado. 

e) De entre los conflictos identificados decidirá cuáles serán objeto de informe 
o recomendación, incluyendo necesariamente el o los que estén 
relacionados directamente con la petición. 

f) En la deliberación se analizarán los principios y valores éticos 
fundamentales (no maleficencia, justicia, autonomía, bienestar…) 
considerando sus niveles e implicación en el conflicto. Se podrá utilizar la 
metodología deliberativa u otros métodos de análisis. 

g)  Tras la deliberación se emitirá el informe correspondiente, que deberá    
ser elaborado y entregado según lo dispuesto en los correspondientes 
apartados de este reglamento. Dicho informe podrá recoger: 

•  Resumen del caso presentado. 

•  Aspectos significativos que hayan sido aclarados en la fase de  
preguntas. 

•  Problemas enumerados. 

• Cursos de acción: exposición, punto por punto, de los cursos de acción 
que se proponen a cada problema. 
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• Resumen de los posibles problemas éticos y relación entre ellos, si la 
hubiera. 

• Exposición de posibles excepciones a los principios éticos, y justificación 
de las mismas. 

• Exposición explícita y razonada de los votos particulares (si se dan). 

 

 

Para la elaboración de recomendaciones y protocolos generales: 

Para la elaboración de recomendaciones y protocolos generales se podrán 
crear comisiones de trabajo, con una planificación (cronograma, objetivos, 
etc.), definida y aprobada en sesión del COEMANA. De estas comisiones 
podrán formar parte personas expertas no miembros del COEMANA. 

Las comisiones creadas al efecto presentarán en su momento al COEMANA el 
borrador de su trabajo para ser discutido, modificado y aprobado por el mismo. 

Los documentos de recomendaciones, que habitualmente tratarán sobre 
cuestiones generales y/o reiteradas que se produzcan en el ámbito de la 
atención social a personas mayores, podrán contener: 

 
• Aspectos técnicos: resumen de los conocimientos actuales sobre el tema, 

en base a bibliografía y consultas. 
 

• Aspectos jurídicos: legislación, jurisprudencia e informes jurídicos si los 
hubiera, en base a la legislación vigente y consultas con expertos 
juristas. 

 
• Aspectos éticos: conflictos de valores, principios éticos, experiencias e 

hipótesis sobre conflictos éticos. 
 

• A partir de la información y análisis de los aspectos técnicos, jurídicos y 
éticos se expondrán los cursos de acción posibles, en base a los trabajos 
realizados por el COEMANA, bibliografía y recomendaciones de 
organismos e instituciones de reconocido prestigio. 

 
• Formación e investigación. 

 
• Desarrollo de protocolos de actuación (que podrán ser revisables). 

 

9.5.-Memoria 

El COEMANA elaborará una memoria anual de sus actividades de la que se 
remitirá una copia al Departamento del Gobierno de Navarra que sea 
competente en materia de servicios sociales.  

Dicha memoria describirá las actividades desarrolladas por el COEMANA en 
los siguientes aspectos o áreas:  
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a) Modificaciones producidas en el COEMANA. 

b) Volumen y características generales de los conflictos planteados, 
respetando en todo caso el deber de confidencialidad. 

c) Formación y documentación. 

d) Desarrollo de protocolos de actuación. 

La memoria anual será realizada por los miembros que determine el 
COEMANA y sometida a aprobación por todos los miembros del mismo, a lo 
largo del primer trimestre del año siguiente al que vaya referida la memoria.  

 

9.6.- Relaciones externas 

El COEMANA establecerá todos aquellos contactos y colaboraciones que se 
estimen oportunos con cualquier otro comité, asociación o institución 
relacionadas con sus objetivos y fines. 

 

 
CAPÍTULO V.-  MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
 

Artículo 10.- Modificación del Reglamento   
Este Reglamento puede ser modificado en alguno de sus puntos cuando se 
considere oportuno porque dificulte el desempeño de sus funciones, siempre que 
sean cuestiones internas y que no esté regulado en el DECRETO FORAL 60/2010, 
de 20 de septiembre, por el que se regula el Comité de Ética en la atención social 
de Navarra y los Comités de Ética de carácter sectorial o de centro. 
Todo cambio en el Reglamento debe ser informado al Departamento competente 
del Gobierno de Navarra. 
 

En todo aquello no previsto en el Decreto Foral 60/2010 de 20 de septiembre por 
el que se regula el Comité de Ética en la Atención Social de Navarra y los Comités 
de Ética de carácter Sectorial o de Centro, el COEMANA ajustará su 
funcionamiento a lo dispuesto para los órganos colegiados en el capítulo III del 
Título III de la Ley Foral 15/2004 de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
 


